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LIMPIEZA NATURAL PARA LOS BRONQUIOS EXCELLCompeticiónCompeticiónCompeticiónCompeticiónCompeticiónCompeticiónCompeticiónCompeticiónCompeticiónCompeticiónCompeticiónCompeticiónCompeticiónCompeticiónCompeticiónCompeticiónCompetición
La ingestión de plantas naturales de reconocido poder 
benéfico para las vías respiratorias, acelera el mecanismo 
de autolimpieza de los bronquios y ayuda a mantener una 
secreción mucosa fisiológica. Use PULMOBRONQUIOL 
PLUS para la recuperación nutricional durante la 
convalecencia de procesos respiratorios, por sus 
características nutritivas esenciales con una elevada 
concentración de ingredientes esenciales y muy digestibles. 
(Consulte a su veterinario).
INSTRUCCIONES DE USO: Puro o mezclado con el 
alimento o agua de bebida. 30-50 ml/día, en una o dos 
tomas, hasta la completa recuperación.

COMPOSICIÓN: Sacarosa, Extractos vegetales de Pinus 
sylvestris,  Origanum vulgare, Cetraria islandica,  Thymus 
vulgaris, Pimpinella anisum. ADITIVOS: 
Oligoelementos: Cu (E4) Cobre sulfato pentah. 1,5 g/l. 
COMPONENTES ANALÍTICOS: Ceniza bruta 0,5%, 
Proteína bruta 0,3%, materia grasa bruta 0%, fibra 
bruta 0%, humedad 44%, sodio 0%.
Aid in the relief and recovery from respiratory diseases. 
Made from natural extrac of plantes with descongestive 
properties that clear the respiratory tract. Dosage pure or 
mixed with fodder or water, 30-50 ml per day, in 1 or 2 portion.

REPELENTE DE MOSQUITOS, MOSCAS Y OTROS INSECTOS EXCELLDermatológicoDermatológicoDermatológicoDermatológicoDermatológicoDermatológicoDermatológicoDermatológicoDermatológicoDermatológicoDermatológicoDermatológicoDermatológicoDermatológicoDermatológicoDermatológicoDermatológicoDermatológicoDermatológico
Preparación higiénica con actividad protectora contra las 
picaduras de los insectos, caracterizada por su gran 
inocuidad y su agradable olor debido a su composición con 
esencia de Cymbopogon nardus (L.), producto natural de 
reconocidas propiedades insectífugas. Permite un mayor 
disfrute de contacto con nuestro caballo, al evitar las 
distracciones que causan los molestos insectos.  
COMPOSICIÓN/INGREDIENTS: Aqua, alcohol, cymbopogon 
nardus oil. 
INDICACIONES: Loción repelente de mosquitos, moscas y 
otros insectos.  
MODO DE EMPLEO: Aplicar sobre la zona que desea 
proteger, evitando el contacto con los ojos, membranas 
mucosas o piel dañada. 
 
PRECAUCIONES PARA EL USO: En caso de contacto con los 
ojos, lavar inmediatamente con abundante agua.

INSECT REPELLENT. Citronella essence is one of the 
essential oils obtained from the leaves and stalks of 
nardus L. a native plant to Ceylon and Java, rich in terpene 
with strong insect repellent activity.
 
DIRECTIONS: Apply FLY AWAY all over the horse's body, or on 
the desired area avoiding contact with the eyes, mucosa, or 
sored or chaffed skin.  Do not spray directly on the horse's 
face (wet a cloth and carefully wipe it on the poll, forehead and 
face).  Apply before washing your horse. Repels mosquitoes, 
fleas, wasps, stable flies, ticks and many other insects, keeping 
the horse calmed and out of bother and distractions, and 
making your ride more enjoyable.  Use FLY AWAY before a raid 
or events such a dressage, especially during the summer. FLY 
AWAY contents Cymbopogon Nardus essence, a natural 
repellent with a very pleasant fragrance. Is a natural product, 
practically harmless for the horse and for the rider that can be 
applied many times during the day.

FLY AWAY

RESTABLECE EL EQUILIBRIO ELECTROLÍTICO EXCELLCompeticiónCompeticiónCompeticiónCompeticiónCompeticiónCompeticiónCompeticiónCompeticiónCompeticiónCompeticiónCompeticiónCompeticiónCompeticiónCompeticiónCompeticiónCompeticiónCompetición

PLUS STAR 
JET

LÍNEA CAPILAR PARA CABALLOS EXCELLDermatológicoDermatológicoDermatológicoDermatológicoDermatológicoDermatológicoDermatológicoDermatológicoDermatológicoDermatológicoDermatológicoDermatológicoDermatológicoDermatológicoDermatológicoDermatológicoDermatológicoDermatológicoDermatológico
• FLEXICRIN facilita el peinado, con efectos 
potenciadores de la suavidad y el brillo en el pelo, 
evitando la formación de nudos y la ruptura de fibras 
capilares. NO PRECISA ACLARADO. Aplicar después del 
lavado o en seco, sobre la crin y la cola y masajear para una 
distribución uniforme antes de peinar. COMPOSICIÓN: 
Aqua, Dicocoylethyl, hydroxyethyl-amonium methosulfate, 
propylene glicol, cocoglucoside glyceril oleate 
phenoxyethanol.

• FROTH PREMIUM es un champú fisiológico, no 
irritante, que puede ser usado con tanta frecuencia 
como sea necesario. Además, su pH restituye el equilibrio 
del manto del caballo y favorece una correcta regeneración 
de la piel y el pelo. INGREDIENTES: Aqua, sodium laureth 
sulfate, sodium chloride, glycerin, citric acid. 
Shampoo FROTH PREMIUM is a Physiological shampoo 
specifically formulated for the horse´s skin. Its neutral pH 
doesn´t irritate the skin and can be used as o�en as 
necessary. FROTH PREMIIUM cleans and embellishes the 
horse´s coat, mane and tail, removing dirt and moisturizing 
the hair. Regular use helps to enhance coat health and 
appearance, prevents future skin conditions, and leaves hair 
so� and shiny. Contains emollient and moisturizing agents 
that protect the perifollicular fat and poly sebaceous follicle 
and respect the lipid mantle of the skin: Restores the 
physiological balance of the skin. Respects the keratinous 
tissue. Helps the skin and hair regeneration.

• PENTA-FROTH es una preparación higiénica 
respetuosa con las características fisiológicas de la piel 
de nuestro noble amigo, por eso no contiene perfumes, ni 
colorantes y el pH está ajustado al de la superficie dérmica 
del caballo. INGREDIENTES: Aqua, sodium laureth sulphate, 
glycerin, sodium chloride, citric acid. INDICACIONES: 
Higiene de los animales con pelaje normal. MODO DE 
EMPLEO: Humedecer bien el pelo, posteriormente aplicar 

unos 50 ml de champú sobre el dorso del caballo y 
repartirlo por todo el cuerpo frotando para que penetre 
hasta la base de la piel. Repetir la operación sobre la cola y 
crines. Por último, enjuagar abundantemente con agua 
limpia. Es conveniente secar al caballo con un rastrel antes 
de incorporarlo al box.
PYSIOLOGICAL SHAMPOO specifically formulated for the 
horse´s skin. Without perfume or colouring. Neutral pH. Easy 
to rinse, and leaves hair sol�, shiny and ready for grooming. 
DIRECTIONS: Damp the hair and apply 50 ml of 
PENTAFROTH on the horse´s back. Rub it against all the 
coat. Repeat the process with the tail and mane. Rinse with 
plenty of water and dry with a brush before taking the 
horse to the manger.

• PENTAFROTH BIOTÍN hidrata y cuida con BIOTINA, 
vitamina que interviene en el mantenimiento de los tejidos 
epidérmicos (piel y pelo) y glicerina que repone de forma 
natural la pérdida de hidratación de la piel. MODO DE 
EMPLEO: Humedecer bien el pelo, posteriormente aplicar 
unos 50 ml de champú sobre el dorso del caballo y 
repartirlo por todo el cuerpo frotando para que penetre 
hasta la base de la piel. Repetir la operación sobre la cola y 
crines. Por último, enjuagar abundantemente con agua 
limpia. Es conveniente secar el pelo al caballo con un rastrel 
antes de incorporarlo al box. INGREDIENTES: Aqua, sodium 
laureth sulphate, glycerin, sodium chloride, biotin, 
eucalyptus globosus oil. INDICACIONES: Higiene de los 
animales con pelaje normal y sensible.
PHYSIOLOGICAL SHAMPOO specifically formulate for the 
horse´s skin. With BIOTIN and glycerin. Easy to rinse, and 
leaves hair sol�, ahiny and ready for grooming. 
DIRECTIONS: Damp the hair an apply 50 ml of 
PENTAFROTH BIOTIN on the horse´s back. Rub it against all 
the coat. Repeat the process with the tail and mane. Rinse 
with plenty of water and dry with a brush before taking the 
horse to the manger.

FLEXICRIN 400 ml

FROTH PREMIUM 1 / 5 y 20 L

PENTAFROTH 1 y 5 L

PENTAFROTH BIOTÍN  1 y 5 L

500 ml

Jeringa 10 ml

500 ml

PULMOBRONQUIOL
PLUS

REHIDRATANTE EN PASTA ORAL. COMPONENTES 
ANALÍTICOS: Proteína bruta 0 %, grasa bruta 0 %, fibra 
bruta 0%, ceniza bruta 11 %, sodio 1,5 %. COMPOSICIÓN: 
sodio cloruro, potasio cloruro, bicalcio fosfato, magnesio 
óxido. INDICACIONES: Compensación de la pérdida de 
electrolitos por transpiración intensa. INSTRUCCIONES DE 
USO: Después de cada sesión de esfuerzo, administrar en la 
parte superior de la lengua el contenido total de la jeringa. 
Permitir el acceso al agua. PLUS STAR JET, según la 
reglamentación FEI, es un producto NO DOPPING. 
Ofrece una solución fácil, cómoda y segura para el 
restablecimiento de las pérdidas de sales debidas a la 
sudoración que se produce durante el ejercicio, el stress 
de las competiciones o cuando el caballo está sometido a 
temperaturas extremas, pudiéndose restablecer, de este 
modo, el equilibrio electrolítico entre músculos y líquidos 

tisulares, que la sola ingesta de bebida no podrá corregir.
REHYDRANT SUPPLEMENT GEL. ADMINISTRATION 
AND DOSAGE: Place the pre-filled mono-dose syringe on 
the back of the horse's tongue and push the paste until the 
syringe is empty. Is an electrolyte gel, to quickly correct 
dehydration a�er hard work and intense sweat, restoring 
mineral lost, electrolyte balance, and proper hydration.  
Electrolytes are vital for maintaining fluid levels in the body, 
muscle contractions, and nerve impulse transmission.  
Heavy sweat due to intense exercise, or very high 
temperature, results on loss of electrolytes and water. PLUS 
STAR JET is an easy, quick and easy solution, for the 
electrolyte loss recover.  The mono-dose syringe is light 
and easy to carry in one pocket, ready to be administrated if 
necessary.



RACIÓN DE VITAMINAS Y MINERALES EXCELLCrianzaCrianzaCrianzaCrianzaCrianzaCrianzaCrianzaCrianzaCrianzaCrianzaCrianza
Aportan a la ración alimenticia principios básicos como 
son las vitaminas y minerales, cuya adición permite cubrir 
de forma adecuada las necesidades de crianza. 
COMPOSICIÓN: CARBONATO CALCICO, FOSFATO 
MONOCÁLCICO, CLORURO SODICO, OXIDO DE MAGNESIO.  
COMPONENTES ANALITICOS: CALCIO 29,3%, SODIO 1%, 
FOSFORO 6,6% MAGNESIO 2,6%, LISINA 0,2%, 
METIONINA 1% - ADITIVOS / Kg NUTRICIONALES: Vit A 
(3a672a) 600.000UI, Vit.  D3 (3a671) 200 0001UT Vit E 
(3a700) 40 mg, Vit.  K3 (3a710) 30 mg, Vit.  B1 (3a820) 100 
g, Vit B6 (3a831) 10 mg, Vit B12 1,1 mg,  ácido nicotínico 
(3a314) 1,25g,  ácido pantoténico (3a841) 0,5 g, cloruro de 
colina (3a890) 12,48 g, L-carnitina  (3a910) 2,5 g, Fe (E1) 

(carbonato ferroso) 400 mg, I (3b201),  yoduro potásico 120 
mg, Co (3b301) (acetato cobalto tetrahidrato) 15,8 mg, Mn 
(3b502) (óxido manganoso 310 mg, Zn (3b603) (óxido de 
zinc) 770 mg, Se (E8) (selenito de sodio) 5 mg, L-lisina (3.2.3) 
2,5  g, D, L-metionina (3c301) 10 q.

MODO DE EMPLEO: Puede incorporarse a cualquier tipo 
de pienso de modo continuado.  no se recomienda 
incorporar al agua de bebida.  dosis orientativa 
recomendada: 30 g / kg de complementario de pienso en la 
ración de volumen.  bovinos y equinos: 20-150 g / animal / 
día.  ovino y caprino: 4-25 g / animal / día.  porcino: 5-50 g / 
animal / día.  conejos y aves: 2-5 g / animal / día. 

POLVOS PINO 
VITAMINADOS

LECHE MATERNIZADA Y CALOSTRO PARA POTROSCrianzaCrianzaCrianzaCrianzaCrianzaCrianzaCrianzaCrianzaCrianzaCrianzaCrianza
• PINOLAT FOAL / INDICACIONES: Administrar una vez 
tomado el calostro PLUSPOTRÍN, desde el primer día de 
vida. Cuando sea necesario para acompañar o sustituir la 
leche materna en la alimentación del potro recién nacido 
(en caso de no disponibilidad o cantidad insuficiente por 
parte de la yegua). Cuando sea necesario incrementar el 
aporte energético en potros débiles. Para adelantar el 
destete. para completar con pluspotrín (calostro para 
potros).

COMPOSICIÓN: Leche descremada en polvo, suero de 
leche, aceite de palma, suero de mantequilla, harina de trigo, 
aceite de copra, almidón de trigo, hidróxido de magnesio, 
carbonato cálcico.

ADITIVOS POR Kg: Nutricionales: Vitamina A (3a672a) 
50.000 UI, Vitamina D3 (3a671)10.000 UI, Vitamina E 
(3a700)(acetato de todo-rac-α-tocoferilo) 85 UI, Vitamina C 
(ácido-L-asórbico) 175 mg, Vitamina B1 (3a820) 10 mg, 
Vitamina K3 (3a710) 4,5 mg. 
Oligoelementos: Zinc (3b603) óxido de zinc 120 mg, 
Manganeso(E5) sulfato monohidratado 64 mg, Hierro (E1) 
sulfato monohidratado 40 mg, Cobre (E4) sulfato 
pentahidratado 10 mg, Iodo (3b202) iodato anhidro 0,08 
mg, Selenio (E8) selenito de sodio 0,15 mg. 
Tecnológicos: Antioxidante (E321) B.H.T 26 ppm.

CONSTITUYENTES ANALÍTICOS: Proteína bruta 22,50%, 
aceites y grasas brutos 14%, cenizas brutas 8,50 %, fibra 
bruta 0,03 %, Calcio 1,15%, Fósforo 0,80%, Sodio 0,50%.
En las primeras tomas, se puede enriquecer la leche con 
calostro PLUSPOTRÍN. Mezclar 100 g de Pinolat Foal por 
litro de agua tibia en el momento de distribuir la toma.

PINOLAT FOAL
Pienso complementario
de lactancia para potros

• PLUSPOTRÍN: Calostro liofilizado para potros, para 
administración inmediata después del nacimiento, 
enriquecido con levadura de cerveza para el óptimo desarrollo 
de la flora intestinal. Contiene al menos el 30% de 
Inmunoglobulinas para un alto crecimiento de la resistencia del 
potro. Las inmunoglobulinas del calostro mantienen la salud del 
neonato hasta que los componentes celulares del sistema 
inmune se vuelven totalmente competentes. Las 
Inmunoglobulinas solo pueden pasar a través de la pared celular 
intestinal durante las primeras horas de vida, por ello la 
importancia de administrar el calostro cuanto antes, después 
del nacimiento del potro. 
COMPOSICIÓN: Calostro en polvo, proteínas de la leche, lecitina, 
MCT, levadura de cerveza. 
CONSTITUYENTES ANALÍTICOS: Proteína bruta 70%.
INDICACIONES: SI LA YEGUA TIENE ESCASEZ DE CALOSTRO O 
TIENE PROBLEMAS DE ALIMENTAR AL POTRO AL NACER, 
administrar 100g de PLUSPOTRÍN dentro de las primeras 24 
horas después del nacimiento. SI EXISTE UNA FALTA TOTAL DE 
CALOSTRO, administrar 100 g de PLUSPOTRÍN dentro de las 
3-6 horas después de nacer, y una segunda dosificación de 100 
g de PLUSPOTRÍN en las siguientes 12-16 horas. POTROS CON 
DESÓRDENES DIGESTIVOS, añadir PLUSPOTRÍN en la lactancia 
artificial de PINOLAT FOAL.
Nunca se debe usar el microondas para calentar, las altas 
temperaturas pueden perder sus propiedades. Calentar y 
mantener la mezcla al baño María. Mezclar los 100 g de 
PLUSPOTRÍN en 1 litro de leche maternizada PINOLAT FOAL 
(previamente reconstituida) a 36-37ºC, y administrar tomas de 
250 ml en 250 ml cada hora con ayuda de biberón, y nunca 
sobrepasar los 500 ml para evitar posibles diarreas. Si se prefiere 
preparar cada toma de 250 ml por separado, se deben mezclar en 
250 ml de agua tibia, 2 cacitos dosificadores de leche maternizada 
PINOLAT FOAL y 3 cacitos dosificadores de PLUSPOTRÍN. 

PLUSPOTRÍN
Calostro liofilizado para potros
enriquecido con levadura

EXCELL

RECUPERACIÓN NUTRICIONAL EN PATOLOGÍAS MUSCULARES EXCELLCompeticiónCompeticiónCompeticiónCompeticiónCompeticiónCompeticiónCompeticiónCompeticiónCompeticiónCompeticiónCompeticiónCompeticiónCompeticiónCompeticiónCompetición

El uso de PINOVIT E por sus características nutritivas 
esenciales con una elevada concentración de 
ingredientes esenciales y muy digestibles contribuye a la 
recuperación nutricional durante la convalecencia de 
patologías musculares debidas a reacciones adversas de 
oxidación muscular, durante los períodos de entrenamiento 
y competición.
MODO DE EMPLEO: Puro o mezclado con el alimento, 50 g 
por caballo, hasta conseguir la completa recuperación. 

COMPONENTES ANALÍTICOS: Proteína bruta 19%, 
Cenizas brutas 0,5%, aceites y grasa bruta 4%, fibra bruta 
2%, sodio 0,2%. COMPOSICIÓN: Dextrosa, lisina. ADITIVOS 
POR KG VITAMINAS: vit E 45.000 UI, vit C 40 g,  vit B1 10 g, 
vit B2 1,6 g Oligoelementos Se (E-8) Selenito sódico 20 mg.
Powerful antioxidant neutralises the free radicals, help 
muscular conditioning (Tying-up). DOSAGE: 50 g per 
animal and day.

CompeticiónCompeticiónCompeticiónCompeticiónCompeticiónCompeticiónCompetición

PINOVIT E

RESISTENCIA EN PRUEBAS DE INTENSIDAD EXCELLCompeticiónCompeticiónCompeticiónCompeticiónCompeticiónCompeticiónCompeticiónCompeticiónCompeticiónCompeticiónCompeticiónCompeticiónCompeticiónCompeticiónCompeticiónCompeticiónCompetición

FERROPLUS 
JET

RESISTENCIA EN PRUEBAS DE INTENSIDAD

Usar antes de competiciones, pruebas de resistencia, 
carreras, entrenamientos intensos, y los sementales 
durante la temporada de cubrición. 
CONSTITUYENTES ANALÍTICOS: Proteína bruta 0,5%, 
aceites y grasas brutos 0,5%, fibra bruta 1 %, cenizas 13%, 
sodio 2,5 %humedad 83%. DOSIS: Administrar, situando el 

producto en la parte posterior de la lengua para asegurar 
que sea totalmente ingerido, 10 o 20 ml en función del 
grado de esfuerzo requerido por la actividad a realizar, 
preferiblemente antes de las comidas. COMPOSICIÓN: 
sodio cloruro, potasio cloruro, fosfato bicálcico, magnesio 
óxido.  ADITIVOS POR ml: Nutricionales: Fe (E1) sulfato 
ferroso monohidrato 25 mg. 

PROTEGE CONTRA LAS PICADURAS
DE INSECTOS

CrianzaCrianzaCrianzaCrianzaCrianzaCrianzaCrianzaCrianzaCrianzaCrianzaCrianza
PINOGARLIC. Este alimento usado desde tiempos 
inmemoriales, el ajo, durante los meses más calurosos 
protege contra las picaduras de los insectos y a lo 
largo de todo el año facilita la limpieza de las vías 
respiratorias y proporciona vitalidad a los caballos. 

COMPOSICIÓN: Allium sativum L. 100%.

Administrar mezclado con el alimento. 50 g/caballo/día.

PINOGARLIC. Dietary supplement with strong insect 
repellent activity, cleaning the airway and providing 
vitallity.

Administrate mixed with fodder 50 g per day of 
PINOGARLIC. 

Conservar en un lugar fresco y seco, al abrigo de la luz y el 
calor.

EXCELLCrianzaCrianzaCrianza

PINOGARLIC

Jeringa 20 ml

1 y 5 Kg

1 y 5 Kg

1 y 5 Kg

2 sobres de 100g

PinoKit

4 sobres de 600g



MANTIENEN EL EQUILIBRIO NUTRICIONAL EXCELLCrianzaCrianzaCrianzaCrianzaCrianzaCrianzaCrianzaCrianzaCrianzaCrianzaCrianza
Para caballos de alto rendimiento, ayuda a nuestro noble 
amigo al mantenimiento del equilibrio nutricional para 
conseguir una condición general óptima.
COMPONENTES ANALÍTICOS: calcio 22%, sodio 4,7 %, 
fósforo 3,6 %, magnesio 0,7%. COMPOSICIÓN: carbonato 
cálcico, fosfato monocálcico, cloruro  sódico, óxido de 
magnesio ADITIVOS POR Kg: Vitaminas: Vit A (3a672) 
840.000 UI, vit D3 (3a671) 20.000 Ul, vit E (3a700)  0,25 
g, vit K (3a710) 50 mg, B1 (3a820) 1 g , vit B2 0,2 g, , vit B6 
(3a831) 0,1 g, vit B120,7 mg, a.  nicotínico (3a314) 0,5 g, a. 
Pantoténico (3a841) 1 g. Aminoácidos: D, L-metionina 
(3c301) 45 g, cl. de colina (3a890) 5 g. Oligoelementos: Fe 
(E1) carbonato de hierro 2,36 g, I (3b201) ioduro potásico 
0,76 g, Co (3b301) acetato de cobalto tetrah. 210 mg, Cu 
(E4) sulfato cúprico pentah.280 mg, Mn (3b502) Óxido 
manganoso 3,1 g.  Zn (3b603) óxido de zinc 1 g, selenio 
(E8) selenito sódico 5 mg. 

DOSIS Y MODO DE EMPLEO: Mezclar con el alimento a 

razón de 50 g por caballo adulto día. Una vez abierto el 
saco, las vitaminas empiezan a perder estabilidad en un 
plazo de 45 días. Por lo tanto, se debe tener especial 
cuidado para que no haya exposición directa del producto 
a la humedad y/o a temperaturas extremas (ciérrese bien 
el envase tras cada uso). En animales habituados a tomar 
otros tipos de correctores, es frecuente que, en los 
primeros días de la administración, exista cierta tendencia 
a rechazar el alimento por extrañar el olor de las 
vitaminas. Si se presentase este caso, téngase en cuenta 
que es un fenómeno totalmente normal y que 
desaparece por sí mismo rápidamente. 

INDICATIONS: VIFOSCAL HORSES is a dietary 
supplement designed to provide an optimal nutritional 
balance for fit and healthy horses. Performance horses 
need special dietary care to satisfy their specific enzymes, 
vitamins, and minerals requirements. The lack of this 
nutrients result on weak horses and poor performance.

VIFOSCAL CABALLOS
Suplemento mineral 
vitamínico para caballos

EN FASES DE GESTACIÓN, LACTACIÓN Y CRECIMIENTO EXCELLCrianzaCrianzaCrianzaCrianzaCrianzaCrianzaCrianzaCrianzaCrianzaCrianzaCrianza
COMPONENTES ANALÍTICOS: calcio 24,5%, metionina 
(3c301) 4,5%, fósforo 4,5 %, sodio 3,8 % , magnesio 0,5%, L - 
lisina 0%. COMPOSICIÓN: carbonato cálcico, fosfato 
monocálcico, cloruro  sódico, óxido de magnesio. ADITIVOS 
POR Kg: Vitaminas: Vit A (3a672) 1,05 MUI, vit D3 (3a671) 
20.000 Ul, vit E (3a700)  0,5 g, a.  nicotínico (3a314) 0,8 g, a.  
Pantoténico (3a841) 1 g.  vit B1 (3a820) 1 g, vit B2 0,2 g, vit 
B6 (3a831) 0,1 g, vit B120,7 mg, vit K (3a710) 50 mg. 
Aminoácidos: D, L-metionina (3c301) 45 g, cl. de colina 
(3a890) 2,5 g.  Oligoelementos: Fe (E1) carbonato de hierro 
4,5 g, I (3b201) ioduro potásico 0,4 g, Co (3b301) acetato de 
cobalto tetrah.230 mg, Cu (E4) sulfato cúprico pentah.510 
mg, Mn (3b502) Óxido manganoso 3,72 g.  Zn (3b603) óxido 
de zinc 1 g, selenio (E8) selenito sódico 5 mg.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO: Mezclar con el alimento a 
razón de 50 g por yegua y día y 25 g por potro y día. Una vez 
abierto el saco, las vitaminas empiezan a perder estabilidad 
en un plazo de 45 días. Por lo tanto, se debe tener especial 
cuidado para que no haya exposición directa del producto a 
la humedad y/o a temperaturas extremas.

En animales habituados a tomar otros tipos de correctores, 
es frecuente que, en los primeros días de la administración, 
exista cierta tendencia a rechazar el alimento por extrañar el 
olor de las vitaminas. Si se presentase este caso, téngase en 
cuenta que es un fenómeno totalmente normal y que 
desaparece por sí mismo rápidamente. VIFOSCAL YEGUAS Y 
POTROS diseñado de acuerdo con los últimos avances en la 
técnica dietética, específicamente para yeguas de cría y 
potros, ayuda al mantenimiento del equilibrio nutricional en 
las fases  de gestación, lactación y crecimiento, lo que permite 
mantener en los animales una condición general óptima.

DOSAGE: 50 g per animal and day.
INDICATIONS: VIFOSCAL MARES AND FOALS is a dietary 
supplement designed to provide an optimal nutritional 
balance for fit and healthy breeding mares and foals.
The growth period is the most importance stage in a 
foal´s life, determining the future adult horse´s health, 
strength and physiologic balance. Mothers need also 
special dietary care to rise the healthiest foals.

POLEN, CARNITINA, BIOTINA y Ω-3 EXCELLCrianzaCrianzaCrianzaCrianzaCrianzaCrianzaCrianzaCrianzaCrianzaCrianzaCrianza

CONSTITUYENTES ANALÍTICOS: Ceniza bruta 1,5%, 
Proteína bruta 18%, grasa bruta 4%, fibra bruta 12% , calcio 
22,3%, sodio 0,01%. COMPOSICIÓN: polen, aceite de Linum 
Usitatissium. ADITIVOS POR Kg Biotina 2% 10 g.  
Aminoácidos y sus sales: L-Carnitina 20 g.
El polen elemento masculino de las flores recolectado 
por las abejas, rico en aminoácidos esenciales, vitaminas, 
minerales, enzimas, sustancias de alto valor biológico, el 
Linseed-oil rico en ácidos grasos esenciales Ω-3, la biotina y 

la carnitina, se conjugan en POLENVIT COMPLEX para 
proporcionar a los caballos de alto rendimiento los 
elementos necesarios para mejorar el máximo de su belleza 
y optimizar los resultados en su entrenamiento. Administrar 
el mezclado con el alimento.  50 g / caballo / día.
Pollen, biotin, Carnitine and Ω-3 Dietary supplement for 
performance horses.  Improve the coat, tail and keratin 
tissue quality. Administrate mixed with fodder 50 g per day 
of POLENVIT COMPLEX.

POLENVIT COMPLEX

ENRIQUECIDO CON ALOE VERA EXCELLCrianzaCrianzaCrianzaCrianzaCrianzaCrianzaCrianzaCrianzaCrianzaCrianzaCrianza
COMPONENTES ANALÍTICOS: proteína bruta 0 %, materia 
grasa bruta 0% fibra bruta%, cenizas brutas 14%, cloruros 6 
%, sodio 4 %, potasio 1,5 %. COMPOSICIÓN: dextrosa, sodio 
cloruro, potasio dihidrógenofosfato, aloe vera. MODO DE 
EMPLEO: Diluir en el agua de bebida al 1% (10 g / l). Puede ser 
administrado de las siguientes maneras: Mediante toma 
directa. Mediante sonda nasogástrica bajo supervisión 
veterinaria.
Los animales deben tener un acceso permanente al agua. 
No hay objeciones a que los caballos beban mientas realizan 
un trabajo intenso, debe tenerse en cuenta que deben hacerlo 
con frecuencia, al menos cada hora, de este modo se evita que 
beban demasiado de una vez. Se recomienda usar 1-3 días 
para restablecer el equilibrio de líquidos y sales y reponer las 
reservas de energía tras el ejercicio. Se recomienda usar hasta 
que se produzca la completa recuperación. Durante la 
convalecencia de cólicos leves a moderados, para prevenir la 
aparición de shock y aumentar el porcentaje acuoso del 
contenido intestinal, facilitando su avance por el tracto 
digestivo. Durante la convalecencia de trastornos diarreicos, 
sobre todo en potros se deben extremar las precauciones para 
evitar la deshidratación.

PLUS-STAR polvo hidrosoluble, ofrece a la medicina deportiva 
veterinaria una solución fácil para el restablecimiento de las 
pérdidas de las sales y líquido debidas a la sudoración, de este 
modo se puede recuperar el equilibrio electrolítico entre los 
músculos y líquidos tisulares, que la ingesta de agua de bebida 
sola no podría corregir.  Además de aportar una fuente de 
energía de fácil utilización que permite una reposición 
inmediata de las reservas agotadas durante el ejercicio.

PLUS-STAR is an electrolyte water-soluble powder, to 
correct and prevent dehydration a�er hard work and 
intense sweat, restoring electrolyte balance and proper 
hydration.  It also restores the intestinal function and replaces 
water and salt lost a�er slight or moderate diarrheas, colics, 
and other diseases.  Electrolytes are electrically charged 
minerals that allow the correct tissular flow of vital fluids, the 
transmission of nerve impulses and the muscular and 
circulatory functions.  During training periods, competition, 
high temperature, diarrheas, stress and other diseases, horses 
lose large quantities water and electrolytes through sweat or 
faeces, in these conditions, horses need additional electrolytes 
added to their daily diet.

PLUS STAR
Restablece el equilibrio 
de  sales y líquidos

1 / 5 y  25 Kg

1 / 5 y  25 Kg

1 y 5 Kg

1 y 5 Kg

VIFOSCAL 
YEGUAS y POTROS
Suplemento mineral vitamínico
para  yeguas y potros



RICO EN ÁCIDOS GRASOS ESENCIALES TÉCNICOCrianza

CON SUPLEMENTO ESPECIAL OvoPET ® 1 y 5 kg TÉCNICOCrianza

El uso de FERTIPLUS contribuye a la normalización de la 
función reproductiva durante la temporada de 
cubrición.

INSTRUCCIONES DE USO: 1 sobre/caballo/día mezclado 
con la ración diaria de alimento, durante la época de 
cubrición e inicio de la gestación.

COMPONENTES ANALÍTICOS: Calcio 19%, fósforo 
10,5%, sodio 10,4%. Aditivos por sobre: Nutricionales: 
vitamina  A (3a672a) 37.500 UI, Vitamina E (3a700) 10 
mg, D,L-metionina 2,25 g, Carnitina 450 mg, Se (E8) 
selenito sódico 5 mg, I (3b201) ioduro potásico 22,5 mg. 
Composición: calcio hidrógenofosfato, sodio cloruro. 
Contenido neto 50 g.

Por su elevada concentración de nutrientes esenciales, el 
uso de JOINT PLUS EXCEL contribuye a la recuperación 
nutricional de patologías articulares de cualquier 
etiología. 
MODO DE EMPLEO: Administrar 50 g por día, mezclado 
con al menos 2 Kg de ración, hasta conseguir la completa 
recuperación.
COMPONENTES ANALÍTICOS: Proteína bruta 11%, 
aceites y grasas brutas 0,6%, fibra bruta 1%, cenizas 33%, 
sodio 7 ,8%. COMPOSICIÓN: Dextrosa, sodio sulfato, 
metilsulfonilmetano(MSM), colágeno hidrolizado, magnesio 
óxido, glucosamina sulfato, condroitin sulfato, Ac. 
Hialurónico, OvoPET ®, Vainilla. ADITIVOS por Kg: vitamina 
B5, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B6, a. vitamina C, 
vitamina E (3ª700), Mn (E5), Se (E8), Sílice coloidal (E551b). 
Con suplemento especial OvoPET ®membrana de 
cáscara de huevo, destinado al tratamiento o prevención 
de problemas articulares, como la osteoartritis, en caballos 
atletas. Además: 
• Mejora el efecto condroprotector del Joint Plus Excel, 
por la acción sinérgica de todos sus ingredientes. 

Potencia el efecto regenerador del cartílago, mejor 
movilidad articular y desarrollo muscular y mejor 
elasticidad de tendones y ligamentos.
• Tiene una acción antiinflamatoria y analgésica, por sus 
ingredientes diferenciales.
• Producto 100% natural y sin efectos secundarios (no 
dopping).

DOSAGE: 50 g per animal and day pure a mixed with 
fodder. 
JOINT PLUS EXCEL: Dietary supplement to recover from 
joint pathologies. Cartilage is a dense connective tissue 
composed of collagen and elastin fibers; eases the 
movement and protect the articulating bones. Despite 
the traditional belief that cartilage is not able to repair 
itself through the natural regenerative process, 
numerous studies show that combination of glucosamine 
and chondroitin sulphate help the body repair damage 
cartilage, and magnesium, magnesium and silica, 
participate in the collagen synthesis, and help the strong 
and healthy cartilage regeneration.

JOINTPLUS
Condroprotector

ESTABILIZACIÓN DE LA DIGESTIÓN FISIOLÓGICA TÉCNICOCrianza
Premezcla para alimentación animal, indicada para el 
manejo sintomático de la diarrea aguda. Estabilización de 
la digestión fisiológica. En caso de riesgo, durante los 
trastornos digestivos y su convalecencia. Combina la acción 
de la caolina que retiene las bacterias y las toxinas, evitando 
daños en el tracto digestivo y de la pectina, que tiene gran 
capacidad de retención de agua, ayudando a solidificar las 
heces y normalizando el tránsito intestinal.

INSTRUCCIONES DE USO: Administrar directamente en la 
boca. DOSIFICACIÓN Para Potros (hasta 60 Kg): 20 ml, cada 
8-12 horas. Para caballos y yeguas: 60 ml, cada 8-12 horas. 
COMPONENTES ANALÍTICOS: Proteína bruta 0%, grasa 
bruta 0%, fibra bruta 0%, ceniza bruta 14%, sodio 4%, 
potasio 1,5 %, cloruros 6%. 
COMPOSICIÓN: Pectina, carbón activo, kaolín, excipiente c.s.p.

ANESMOL
Para periodos de diarrea 
aguda y convalecencia

MANTIENE EL APETITO EN CAMBIOS DE DIETAS TÉCNICOCrianza

EQUIFERM
Mantiene el sistema 
digestivo saludable 

EN PERIODOS DE ENTRENAMIENTO Y COMPETICIÓN TÉCNICOCompetición
Se recomienda el uso de FERROARSEN B12 durante 
al menos 2-4 semanas en los periodos de 
entrenamiento y competición. Administar 1 sobre por 
caballo adulto, mezclado con la ración diaria de alimento. 
Competición, raid… doble dosis.

COMPONENTES ANALÍTICOS: Calcio 15%, fósforo 
0,01%, sodio 0,1%. Aditivos por sobre. Oligoelementos: 

Fe (E1) hierro lactato 2500 mg,  Cu (E4) cobre sulfato 
pentah. 25 mg. Vitaminas y provitaminas: vitamina B12 
12,4 mg, ácido fólico 25 mg. Composición: dextrosa,  
calcio carbonato. 

Recommend use for 2-4 week in competition period.
Dosage one sachet per animal and day (training), or two 
sachets per animal and day (competition).

FERROARSEN B12 

PARA TEMPORADAS DE CUBRICIÓN TÉCNICOCrianza

Se recomienda el consumo de POLIOMEGA, producto 
natural rico en ácidos grasos esenciales omega-3 para 
mejorar la belleza del pelaje, durante la recuperación de las 
lesiones dermatológicas provocadas por alergia a la 
picadura de mosquitos culicoides, manejo nutricional de 
laminitis, en temporada de competición, pruebas de 
resistencia, carreras, entrenamientos intensos y los 
sementales durante la época de cubrición.

MATERIAS PRIMAS PARA LA ALIMENTACION ANIMAL 
aceite de Linum usitatissium 89%, aceite de Gadus 
morrhua 10%, aceite de Allium sativum 0,1%. 

CONSTITUYENTES ANALITICOS: Ceniza bruta 0%, 
Proteína bruta 0%, materia grasa bruta 100%, fibra bruta 
0%, humedad 0%. 

INDICACIONES: Administrar mezclado con el alimento 
50/ml/caballo/día. 

Made from natural oils.  Dietary supplement for 
performance horses.  Improve the coat, tail and keratin 
tissue quality, administrate before competitions, raids, 
intense training and during the mating period.  Mixed 50 
ml of POLIOMEGA with fodder. Linseed, garlic & cod 
liver-oils.

POLIOMEGA
Cuidado y belleza 
del pelaje

Sobres 50 g

MANTIENE EL APETITO EN CAMBIOS DE DIETAS

Para un sistema digestivo saludable, mantiene el apetito 
en los cambios de dieta, durante el destete, transporte, 
temporada de cubrición, competiciones.
  
COMPONENTES ANALÍTICOS: Proteína bruta 3%, cenizas 
brutas 13,5%, aceites y grasas brutos 0,6%, fibra bruta 
0,4%, humedad 78%, sodio 2,9%. 

COMPOSICIÓN: Extracto de levadura Saccharomyces 
cerevisiæ, sodio cloruro, potasio Cloruro, pectina.

ADITIVOS: por ml Tecnológicos: sodio citrato (E331) 10 mg, 
potasio citrato (E332) 10 mg.  

MODO DE EMPLEO: Potros: administrar una dosis de 2 
ml, durante 10 días. Caballos: una jeringa repartida en tres 
tomas los días 1, 3 y 7.  Situar el producto en la parte 
posterior de la lengua y asegurarse de que sea totalmente 
ingerido.

Sobres 30 g

Crianza

función reproductiva durante la temporada de 
cubrición.

con la ración diaria de alimento, durante la época de 
cubrición e inicio de la gestación.

FERTIPLUS
POLVO

Jeringa 60 ml

Jeringa 20 ml

 500 ml / 1 L / 5 L

OvoPET ®



CON SUPLEMENTO ESPECIAL DE AMINOÁCIDOS TÉCNICOCompetición
SUPLEMENTO DIETÉTICO CONCENTRADO DE HIERRO 
DE ALTO RENDIMIENTO. Administrar antes de 
competiciones, pruebas de resistencia, carreras, 
entrenamientos suaves y/o intensos, recuperación de una 
enfermedad, embarazo, lactancia, fases de crecimiento y los 
sementales durante la temporada de cubrición. 
CONSTITUYENTES ANALÍTICOS: Proteína bruta 8,8%, 
aceites y grasas brutos 0,8%, fibra bruta 0,8 %, cenizas 
3,7%, humedad 86,4 % sodio 0,041 %, calcio 0,044 %, 
fósforo 0,01%, potasio 0,31 %, magnesio 0,06 %. 
COMPOSICIÓN: Agua, carbonato de calcio, potasio cloruro, 
fosfato bicálcico, magnesio óxido, Levadura y sus partes. 
ADITIVOS POR KG: Vitaminas y / e provitaminas: 
Vitamina A (3a672a) 786885 UI;  Vitamina D3 (E 671) 

110160 UI;  Vitamina E (3a700) 1100 UI;  Vitamina K 
(menadiona) 77 mg;  Vitamina B1 (hidrocloruro de tiamina) 
944 mg;  Vitamina B2 (riboflavina) 785 mg: Vitamina B6 
(clorhidrato de piridoxina) 250 mg;  Vitamina B12 
(cianocobalamina) 3,7 mg;  ácido d-pantoténico 
pantotenato de calcio  510 mg: ácido fólico 220 mg;  colina 
(cloruro  de colina) 6290 mg;  Biotina 0,63 mg.  
OLIGOELEMENTOS: (E1) hierro (sulfato férrico 
heptahidrato) 9400 mg; (E2) yodo (yoduro de potasio) 8 
mg; (E4) cobre (sulfato de cobre pentahidrato) 1100 mg; 
(E3) cobalto (sulfato de cobalto heptahidrato) 60 mg;  E8) 
selenio (selenito sódico) 20 mg;  (E5) manganeso (sulfato 
de manganeso tetrahidrato) 1200 mg: (E6) (sulfato de 
zinc) 340 mg.

CUIDADO DE MÚSCULOS Y ARTICULACIONES TÉCNICOCompetición
Producto para el cuidado de los músculos y 
articulaciones de los caballos de uso deportivo. Su 
aplicación acompañada de un masaje y su composición, 
con sustancias rubefacientes que proporcionan una 
sensación refrescante y defatigante, favorecen el 
precalentamiento antes del ejercicio y la relajación 
post-esfuerzo. 

INGREDIENTES: aqua, alcohol, glycerin, mentol, 
carboximethyl-cellulose, Rosmarinus officinalis oil, 
turpentine. MODO DE EMPLEO: Aplicar sobre la piel, con 
las manos protegidas por guantes, friccionando durante 
unos minutos hasta que la totalidad del gel haya sido 
absorbido, teniendo cuidado en evitar la penetración en 
heridas abiertas, mucosas u orificios naturales. 
PRECAUCIONES PARA SU UTILIZACIÓN: Evitar la 
ingestión, contacto con la piel, ojos y mucosas, así como la 
inhalación. INDICACIONES: En la zona dorsal y lumbar, se 
recomienda su uso antes del ejercicio, el masaje de acción 

relajante favorece el precalentamiento en animales a los 
que se exige un gran esfuerzo en la zona de los riñones. 
En las extremidades de los caballos sometidos a esfuerzo 
intenso y continuado, el masaje ayuda al descanso de las 
articulaciones y la relajación de la musculatura. Disminuye 
el cansancio y la fatiga produciendo sensación de 
descanso en caso de contusiones, calambres y torceduras. 

EMBROCATION FOR MUSCLES AND JOINTS. 
INDICATIONS: muscles and joints care for sport horses. 
Rubefacient embrocation. Stimulates the blood flow to the 
surface of the skin, helping to reduce pain and swelling. 
Induces a refreshing and relaxing sensation. Helps the 
warm-up exercises: dressage and jumping horses. Raid and 
racing horses. EMBROCACIÓN ESPAÑOLA soothes the 
muscular fatigue and tiredness, and relieves the pain of 
contusions, cramps and sprains. ADMINISTRATION: Rub 
EMBROCACIÓN ESPAÑOLA, massaging until complete 
absorption. Avoid contact with injuries, eyes and mucosa. 

EMBROCACIÓN 
Española
Para caballos 
de deporte

SUPLEMENTO DIETÉTICO CON MINERALES, VITAMINAS Y BIOTINA TÉCNICOCompetición
COMPONENTES ANALÍTICOS: calcio 22,3%, sodio 4,9%, 
fósforo 3,7%. COMPOSICIÓN: carbonato cálcico, fosfato 
monocálcico, cloruro sódico, productos y subproductos de la 
fermentación de Saccharomyces cerevisiae cultivadas sobre 
substrato de origen vegetal, óxido de magnesio. ADITIVOS 
por Kg: Vitaminas: Vit A (3a672a) 840.000 UI, Vit D 3 (E671) 
20.000 UI, Vit E (3a700) 0,25 g, Vit B1 (3a820) 2 g, Vit B2 0,2 
g, Vit B6 (3a831) 1 g, Vit B12 0,7 mg, biotina (3a880) 200 mg, 
a. pantoténico (3a841) 1 g, Vit K3 (3a710) 50 mg, niacina 
(3a314) 0,5 g, cl. Colina (3a890) 5 g, L-carnitina (3a910) 9 g. 
Aminoácidos: DL-metionina (3c301) 5,5%. Oligoelementos: I 
(3b201) ioduro potásico 0,76 g, Fe (E1) carbonato de hierro 
2,36 g, Mn (M5) óxido de manganeso 3,1 g, Zn (3b603) óxido 
de zinc 1 g, Cu (E4) sulfato cúprico pentah. 280 mg, Co 
(3b301) acetato de cobalto tetrah. 210 mg, Se (E8) selenito 
sódico 5 mg. 

MODO DE EMPLEO: Una única dosis de 50 g de 
PLUSBIOTIN por caballo adulto y día. Administración : 
mediante toma directa, disuelto en 200 c.c. de agua, 
mezclado con la ración diaria de pienso, envuelto en una hoja 
de lechuga u otro vegetal. EL PLUSBIOTÍN puede y debe 
administrarse diariamente y sin límite de tiempo, 
constituyendo el ÚNICO complemento a la ración alimenticia 
del caballo. Por ello, deben suprimirse los correctores y 
cualesquiera otros complejos accesorios. La dosis expresada 
garantiza un aporte mínimo de BIOTINA, así como minerales 
y vitaminas suficientes para cubrir las necesidades vitales de 

un caballo adulto de alto rendimiento. MEJORA DEL 
CRECIMIENTO, BRILLO Y CALIDAD DEL PELAJE. MEJORA DE 
LA VITALIDAD Y/O PLASTICIDAD DEL CABALLO. MEJORA LA 
NEOFORMACIÓN DE CASCOS. EL PLUSBIOTÍN constituye la 
referencia en nutrición equina. Por su alto contenido en 
BIOTINA, mejora espectacularmente el manto y el tejido 
querático de los cascos, garantizando además, con una sola 
toma de 50 g por animal y día, el aporte de los elementos 
esenciales necesarios para el caballo de alto rendimiento. 

Enriquecida con FOSB (Fructooligosacáridos), glúcidos 
naturales selectivos para el crecimiento y desarrollo de la 
flora intestinal beneficiosa. Mejora la digestión, la motilidad 
intestinal y la absorción de biotina. 

Dietary supplement with minerals, vitamins and BIOTIN. 
DOSAGE: 50 g per animal and day provides the minimum 
amount of biotin, fructo-oligosaccharides, minerals, and 
vitamins a high performance horse needs. It is very 
important to maintain this dosage for 3 months or longer, 
specially with horses with fragile, cracked and weak hooves. 
PLUSBIOTÍN is a dietary supplement rich in biotin and 
dietary minerals to improve the coat, mane, tail and keratin 
tissue quality.  PLUSBIOTÍN is formulated to fulfil the 
nutritional needs of adult and high performance horses, 
supplementing dietary deficiencies due to poor or 
unbalanced fodder. Bioselective fructo-oligosaccharides 
stimulate the good bacteria growth, helping digestion and 
avoiding colics.

PLUSBIOTÍN
Enriquecido con
Fructooligosacáridos

1 y 5 L

1 y 5 Kg

250 ml

FERROARSEN PLUS
Líquido

ESPUMA PARA LA HIGIENE DE HERIDAS TÉCNICODermatológico
Cuidado y limpieza de la piel y mucosas. Ayuda a 
mantener las condiciones fisiológicas de la piel e higieniza 
el ombligo en neonatos.

MODO DE EMPLEO: Aplicar la espuma sobre la zona a 
tratar, una o dos veces al día. También puede emplearse 
para lavar la zona aplicando la espuma sobre una gasa y 
frotando suavemente. 

INGREDIENTES: Aqua, glicerina, sodium lauroyl 
sarcosinate, Clorhexidina digluconato, Aloe Vera gel, 
Cloruro de Benzalconio.

No usar en combinación con ácidos, sales de metales 
pesados, yodo y jabones aniónicos.

PINOCLORH
250 ml

SPRAY PARA ANIMALES CON AFECCIONES CUTÁNEAS TÉCNICODermatológico
MODO DE EMPLEO: Agitar enérgicamente el envase y 
aplicar sobre la piel limpia de suciedad y costras, a 
contrapelo, a una distancia de nos 20 cm, evitando el 
contacto con los ojos. Las aplicaciones pueden repetirse 
cada 12 horas.

Después de cada uso, invertir el envase y pulsar el 
dosificador 2 o 3 segundos. En largos periodos de 
almacenaje, invertir el envase periódicamente para que sus 
componentes insolubles no formen precipitados que se 
puedan solidificar.

INGREDIENTES: Paraffinum liquidum, zinc oxide, sulfur, talc.

CALMACUR
210 ml

para lavar la zona aplicando la espuma sobre una gasa y 
frotando suavemente. 

SPRAY PARA ANIMALES CON AFECCIONES CUTÁNEASDermatológico
MODO DE EMPLEO: 
aplicar sobre la piel limpia de suciedad y costras, a 
contrapelo, a una distancia de nos 20 cm, evitando el 
contacto con los ojos. Las aplicaciones pueden repetirse 
cada 12 horas.

CALMACUR



POLVO PARA EL CUIDADO DE LA PIEL EROSIONADA TÉCNICODermatológico

ARESTINOL POLVO está indicado, debido a su 
composición, para la higiene y el cuidado de la piel 
erosionada por rozaduras y abrasiones debidas a 
agresiones mecánicas o térmicas.  

INGREDIENTES: Aluminia, zinc oxide, talc.  

MODO DE EMPLEO: Límpiese la zona con un jabón 
neutro y agua tibia.  Una vez seca, aplique sobre la misma 
una pequeña cantidad de ARESTINOL POLVO. Las 
aplicaciones pueden repetirse cada 12 horas. 

The astringent and cleansing action of ARESTINOL 
POWDER aids and accelerates the inner layers tissue 
regeneration and creates a protective barrier.  
ARESTINOL POLVO helps cicatrisation and keeps the skin 
dry and lubricated. Use on eroded, sored and chafed skin, 
ulcers, weals and wounds caused by abrasions or heat. 
DIRECTIONS: External use.  Clean the affected area with 
pH neutral soap and tepid water; dry carefully, and sprinkle 
a little amount of ARESTINOL POLVO, twice a day.

ARESTINOL
Para Rozaduras 
o abrasiones

REGENERACIÓN  DEL CASCO, PALMA Y RANILLA TÉCNICODermatológico

• PLUSFOOT es un producto destinado a ser usado en la 
higiene de los pies de los caballos y la regeneración del 
casco, palma, ranilla… el cuidado regular de los cascos 
constituye una de las medidas de mayor importancia desde 
el punto de vista de la higiene.

INDICACIONES: limpieza de los cascos en caso de 
traumatismos mecánicos, penetración de cuerpos 
extraños en la planta del pie, procesos de herraje, recorte 
de cascos, tratamiento quirúrgico de los cascos.

MODO DE EMPLEO: Vía tópica. Lavar el casco con agua 
y aplicar directamente PLUSFOOT sobre el mismo. 
Complementariamente una vez a la semana, al menos, 
aplicar mediante baños podales (solución al 20% en 
agua) haciendo pasar al caballo a través de un baño de 
pies y dejar que descanse en un box limpio, por lo menos 
durante una hora. De este modo destruiremos gran 
cantidad de gérmenes y lo que es más importante, la piel 
se fortalece, se torna más dura, especialmente en zonas 
vitales y evita la penetración posterior de gérmenes. No 

usar conjuntamente con tensioactivos aniónicos, ni con 
agentes altamente oxidantes.

INGREDIENTES: formaldehyde nºCAS 50-00-0,aqua 
nºCAS 7732-18-5, zinc sulfate nºCAS 7746-20-0, 
benzalconium chloride nºCAS  68424-85-1, copper 
sulfate nºCAS 7758-99-7.

HOOF HYGIENE is one of the easiest and best ways to 
keep horses healthy and fit, as the old saying “no foot, 
no horse” tell us. PLUSFOOT is a hoof care and hygiene 
treatment, indicated in preventing and treating hoof 
abscess, white line, septic laminitis, carcinomas and frog 
putrefaction, thrush, injuries and splinters in the soil. It is 
also indicated in shoeing. DIRECTIONS: wash the hoof 
with water and apply PLUSFOOT directly to the foot. For 
maintenance and prevention, once a week lead the 
animal to walk through a footbath to immerse the 
hooves in a 20% solution of PLUSFOOT and water. Let 
the animal rest for one hour in a clean box. The hoof will 
get hardened, protected and disinfected. 

PLUSFOOT 1 y 5 L

 

• PLUSFOOT SPRAY. APLICACIÓN DIRECTA EN 
SPRAY. Para la higiene y endurecimiento de los 
cascos, imprescindible al hacer recortes, arreglos y 
herrajes.

INGREDIENTES: Aqua nºCAS 7732-18-5, formaldehyde 
nºCAS 50-00-0, zinc sulfate nºCAS 7746-20-0, 
benzalkonium chloride nº CAS 68424-85-1, copper 
sulfate nº CAS 7758-99-7.

MODO DE EMPLEO: limpiar los cascos y pulverizar 
DIRECTAMENTE, dejar que el animal descanse 
seguidamente en un box limpio.

PRECAUCIONES PARA SU USO: Agitar antes de usar. 
Uso de guantes. Evitar la ingestión, contacto con la piel, 
ojos y mucosas, así como inhalación. Aplicar en lugares 
suficientemente ventilados. Conservar en lugar fresco y 
seco al abrigo de la luz y el calor. 

PLUSFOOT SPRAY 500 ml
Higiene y reparación de los pies

REPARADOR DE LA EPIDERMIS EQUINA TÉCNICODermatológico

PLUSHEALING CONSTITUYENTES / INGREDIENTS: Aloe 
barbadensis, PEG 400, PEG 4000, aqua, Calendula officinalis, 
C47005.

INDICACIONES: PLUSHEALING es un producto para la 
higiene y cuidado cutáneo para caballos. El producto permite 
por su composición, que las rozaduras y abrasiones 
producidas por agresiones mecánicas o térmicas, tengan un 
correcto porcentaje de agua para su adecuada cicatrización, 
debido al efecto reparador y de film protector que protege y 
aísla la piel para que pueda regenerarse rápidamente. 

MODO DE EMPLEO: Limpiar la zona afectada con agua tibia 
y aplicar PLUSHEALING 1-2 veces al día con las manos 
protegidas por guantes o  ayudado por una gasa. 

CICATRIZANT GEL / INDICATIONS: wounds, burns, 
scratches, eroded, sored and chafed skin; weals caused by 
abrasion or heat. PLUSHEALING moisturizes and makes skin 
supple, facilitates and accelerates the healing process 
keeping the tissues with the optimal humidity. Aloe vera (A. 
barbadensis Mill) is a specie native to northern Africa. Aloe 
vera sap eases pain and reduces inflammation and healing 
time in moderate to severe burns and wounds. 

DIRECTIONS: Clean the affected skin surface with tepid 
water and apply PLUSHEALING with a gauze, twice a day.

PLUSHEALING
Con aloe vera y caléndula

FLEXIBILIDAD ROBUSTEZ Y ELASTICIDAD TÉCNICODermatológico

QUERATOLINA es un producto destinado a ser usado en la 
higiene de los cascos de los caballos para mantenerlos en 
un correcto estado, proporcionando a la sustancia córnea, la 
humedad necesaria para que se reblandezca y adquiera la 
flexibilidad imprescindible para el correcto funcionamiento del 
pie, consiguiendo que el casco recupere los caracteres de 
robustez, flexibilidad y elasticidad que le son inherentes, en 
caso de cascos vidriosos y esponjosos y durante la 
recuperación de enfermedades de la ranilla y lesiones de 
palma y tapa. 

COMPOSICIÓN: Paraffin, turpentine, pinus sylvestris tar, 
cera alba, lanolin. 

MODO DE EMPLEO: Lavar unos minutos con agua 
caliente los cascos y secarlos bien. Posteriormente y con 
las manos protegidas por guantes o ayudado por un 
cepillo, aplicar y frotar con QUERATOLINA. 

HOOF OINTMENT. KERATIN REGENERATOR 

INDICATIONS: Fragile, spongy, and brittle hooves. 
Stimulates the regeneration of keratose tissue. 

ADMINISTRATION: Clean conscientiously the hooves 
with hot water. Dry well. Apply and rub QUERATOLINA 
with a brush all over the surface of the hoof.

QUERATOLINA PLUS
Uso en los cascos de los caballos

40 g

500 ml

100 y 500 ml

SPRAY PARA ANIMALES CON AFECCIONES CUTÁNEAS. MULTIESPECIE TÉCNICODermatológico
Para la higiene de la piel erosionada por rozaduras y 
agresiones mecánicas o térmicas.

MODO DE EMPLEO: Limpiese la zona con jabón neutro y 
agua tibia. Una vez seca, agitar enérgicamente el envase y 
aplicar una pequeña cantidad de NEOCUR SPRAY. Las 
aplicaciones pueden repetirse cada 12 horas.

INGREDIENTES: Paraffin, aluminia. 

Envase a presión. No exponerlo al sol ni a temperaturas 
superiores a 50ºC. No perforarlo, ni tirarlo al fuego ni 
siquiera vacío. No pulverizar sobre llamas o cuerpos 
incandescentes.

NEOCUR
Higiéne y 
cuidado cutáneo

150 ml



Desde tiempo inmemorial el caballo ha formado parte 
de nuestras vidas.

Nos ha ayudado a obtener los frutos de la tierra. 
También ha proporcionado movilidad a nosotros y a 
nuestras mercaderías. Ha colaborado en la caza, en el 
paseo, en el deporte e, incluso, en la lidia del toro bravo. 
Su apoyo a la hora de recuperarnos de las 
enfermedades del alma es incuestionable.

Ha estado también presente en innumerables conflictos 
bélicos, desde Ramses II en Tebas hasta nuestros días, 
siempre obediente y sin escatimarnos nada.

Por encima de su utilidad ha prevalecido nuestro 
vínculo emocional con estos seres que, con su lealtad y 
sacrificio, nos han acompañado en nuestra aventura 
como seres humanos en todas las épocas y lugares.

Justo es que les devolvamos algo de lo mucho que nos 
dieron con nuestro afecto y cuidados.

LABORATORIOS PINO, S.A.
Tel./Phone: +34 942 558 684

39200 REINOSA - CANTABRIA 
(España-Spain)

www.laboratorios-pino.com


